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TRANSITUS En el cristianismo occidental el Transitus (transición, paso, cruce) se re-
fi ere al tiempo de paso de los moribundos a través de la muerte a la vida 
eterna. 



Transitus es un ensayo en Working Progress que trata de abarcar los 
estados por los que la muerte transita en un cuerpo y mente vivos, aunque 
esa traslación también podría estar ocurriendo en un pasado próximo o haber 
sucedido en un futuro que ya hemos olvidado. 

La muerte nos acompaña desde siempre e incluso con los grandes avan-
ces en ciencia y tecnología, continuará haciéndolo. Aún así, cuando se pre-
senta en la puerta de nuestra casa, entra dejando abiertas puertas y ventanas 
con la sensación de que un gélido invierno nos ha sorprendido en el plenilunio 
de un verano ardiente. En ese momento, la vida que se derramaba y arras-
traba desde la raíz oscura como una serpiente desesperada por buscar la luz, 
se queda paralizada y asustada, produciéndonos la sensación de estar en un 
lugar desconocido, a pesar de reconocer cada objeto, lugares y personas. De-
jándonos un presente, que se nos dibuja confuso, dentro de nuestro universo 
lineal y lógico. 

¿Y si pudiésemos trasladar ese presente, cambiando su forma y sentido? 
Entonces podríamos decir que con “El Tiempo” podríamos hacer lo mismo. In-
vestigar sobre lo que sería pasado, presente y futuro. Desafi ar de algún modo 
las leyes físicas y cambiar el orden de las cosas, con la memoria como único 
vehículo para transformar dichas leyes. Sería metafóricamente lo mismo que 
hacer sonar una nota musical, sobre la armonía de la siguiente. 

UNA CREACIÓN DE PLATAFORMA



El 11 de octubre del año 2014, Roberto se encontraba en la ciudad de Sao 

Paulo por motivos profesionales. En medio de una vorágine laboral, recibe la 

noticia de la muerte del padre. El shock le traslada a un mundo en el que se 

encuentra completamente solo, a pesar de estar en una de las mas grandes 

megalópolis del mundo, y estar rodeado de excelentes compañeros de una 

compañía de teatro. 

Él solo, mas lo que en él quedaba de su padre. Ahí empieza este viaje. 

Solo, con un montón de recuerdos como papeles arrugados sin sentido algu-

no, pero que conforman un universo desordenado sobre la memoria de quien 

ha sido, es o será. 

Este espectáculo, nace de la necesidad de ordenar esos folios que me 

construyen y dan algún sentido a quien soy ahora que no está la fi gura del pa-

dre. Porque cuándo la silueta paterna desaparece, la de uno se evapora con él. 

Muere al mismo tiempo y necesitas reconstruirla de los recuerdos, para poder 

continuar con la vida implacable que se impacienta por seguir existiendo. 

Evoco en mi cabeza sucesos cruciales de mi vida, encontrando nuevas 

pistas que me enseñan que lo que ayer fue de un modo, hoy la memoria lo 

escribe de manera completamente distinta, convirtiéndonos así en seres más 

profundos y valiosos de lo que jamás había imaginado. 

Tal vez este espectáculo tan sólo sea un juego con “El Tiempo” que se 

pliega y desdobla. Un último truco sacado de la manga para estar mas cerca 

de mi padre. Para esta vez poder acompañarle en sus últimos momentos. Para 

tener por fi n esa conversación que nos quedó pendiente y perdonarle y, sobre 

todo, pedirle que me perdone a mí. Porque cuando uno se va, las cosas que 

quedaron por decir, son mucho mas importantes que las que se dijeron.

Así pues, ¿de que materia están hechos los recuerdos y a través de qué 

se materializan? ¿Son nuestras emociones fruto de esos recuerdos o tan sólo 

son el eco exasperado del empeño por no olvidar?

Acompañado por el piano de Teresa García y la luz de Manuel Fuster, este 

espectáculo elabora un ensayo sobre la vida y la muerte a partir de la perdida 

del padre y busca respuestas universales que tal vez no tengan respuestas 

concretas y simples, o al menos no en nuestro plano de consciencia. 

Roberto Mori, 2017.
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FICHA ARTÍSTICA

Intérpretes: Roberto Mori y Teresa García (piano)

Texto y dramaturgia: Roberto Mori, Susana Gómez, Teresa García y Rosa 
Manteiga (sobre una idea original de Roberto Mori). 

Diseño de luces: Manuel Fuster

Música y sonido: Teresa García

Fotos: Plataforma

Producción: Plataforma

Colaboradora en la creación: Mar Navarro

Co-dirección: Rosa Manteiga y Susana Gómez

Dirección: Roberto Mori

Este espectáculo ha contado con el apoyo del Corral de Comedias de Al-
calá, acogiéndolo en residencia artística durante el proceso de ensayos.



PLATAFORMA

Compañía de creación y de encuentro; catalizador de ideas y trampolín 

de proyectos. Esto es lo que defi ne este marco: la plataforma desde la que 

puedan cristalizar iniciativas de creación interdisciplinar que buscan su hueco 

en nuestro panorama artístico, ya sea en un escenario o en otro tipo de espa-

cios específi cos y adecuados a la propuesta. Plataforma nace con la intención 

de unir las energías de creadores que trabajan en distintos ámbitos de las 

artes escénicas y musicales con el objetivo puesto en un público con mirada 

abierta  y no siempre habituado a ocupar una butaca.

Plataforma es más que una compañía de teatro. Es una constelación de 

creadores ávidos de fricción y juego.



Teresa García es Doctor Arquitecto por la ET-
SAM (Premio Extraordinario UPM). Compagina la ac-
tividad profesional en su propio estudio con la peda-
gógica en el Departamento de Ideación Gráfi ca Arqui-
tectónica en la ETSAM UPM. En paralelo, cursa el Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Artes Aplicadas (Es-
cultura). Es titulada Profesor de Piano, en Enseñanzas 
Profesionales de Música (Clave) y en el Grado Superior 
de Música (Clave). Ha colaborado de forma continuada 
con el grupo Aulos y es miembro fundador de la Socie-
dad de Amigos de la Música Antigua de Madrid. En el 
ámbito del teatro participa en diversos montajes: Los 
sueños de mi prima Aurelia (Teatro de la Abadía) y La 
española inglesa (Finalista Almagro OFF 2013). 

Rosa Manteiga inicia su camino teatral en Asturias 
con las compañías Trasgos y Teatro del Norte. Desde 1997 
forma parte del Elenco del Teatro de la Abadía, dirigida por 
José Luis Gómez, donde participa en varios montajes: En-
tremeses, El Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte, El 
señor Puntila y su criado Matti, El Mercader de Venecia, Me-
sías, El Rey Lear, Argelino, servidor de dos amos, Los sueños 
de mi prima Aurelia... Fuera del Teatro de la Abadía, trabaja 
en diversos espectáculos con los directores Daniel Verones-
se, Amelia Ochandiano, Julián Fuentes Reta, Jorge Eines, Ana 
Vallés y Blanca Portillo. 

Co-fundadora de Plataforma.

Roberto Mori es licenciado por el ITAE (Instituto del 
Teatro y de las Artes Escénicas de Asturias). Desarrolla su 
trabajo actoral tanto en teatro, televisión y cine. En Teatro 
trabaja con diferentes compañías independientes como Tea-
tro Margen o Ur Teatro. Forma parte del Elenco del Teatro de 
La Abadía dirigido por José Luis Gómez, también participa 
en varios montajes del Centro Dramático Nacional y fuera 
de nuestras fronteras colabora como actor y co-autor con Ex 
Machina, del canadiense Robert Lepage. 

Co-fundador de Plataforma.

Susana Gómez nació en Oviedo donde estudió la 
carrera de piano y se licenció en Filología. Su formación y 
actividad teatral se inicia en Asturias y continúa en Alema-
nia, Argentina, Gran Bretaña y Rusia donde se especializa en 
teatro físico y dirección de escena. Comienza su trayectoria 
profesional en el Teatro de la Abadía (Madrid) como ayudan-
te de dirección y a partir de 2004 comienza a producir sus 
propias creaciones. En 2007 debuta como directora en lírica 
con Marina y desde entonces ha llevado a escena numero-
sos espectáculos de ópera, zarzuela, teatro textual y musical 
entre los que destacan Don Giovanni, Brundibar, Un ballo in 
maschera, Odisea Negra, Norma, El jardín secreto, ReyNo, 

Manuel Fuster comienza su labor como Téc-
nico de iluminación en 1997. Director técnico del Co-
rral de Comedias de Alcalá de Henares, actualmente 
es Coordinador técnico del Teatro de la Abadía. Como 
Diseñador de iluminación ha participado en Salomé de 
Jaime Chavarri, En la azotea de Marta Aledo, Tempes-
tad, Producción del El barco pirata de Sergio Peris-
Mencheta, Valeria y los pájaros El buco producciones 
y  de José Sanchis Sinisterra, El amor enamorado, La 
Caimana, Y Andorra del Teatro de La Abadía ambos 
dirigidos por Fefa Noia. El gran atasco dirigido por Fer-
nando Sánchez-Cabezudo y Desmontando a Shakes-
peare de Hernán Gené ambos de Mr. Kubik produccio-
nes, entre otros.

Turandot, El amante, La Traviata, La Gran Vía, Agua, 
azucarillos y aguardiente, Como nací en la calle de la 
Paloma, Carmen, Eolo and Friends y El viaje del Fau-
no. Como pedagoga ha impartido numerosos semina-
rios de creación escénica en España y el extranjero. 
www.susanagomez.com 

Co-fundadora de Plataforma.
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